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Queridas familias de Segundo Básico: 

Les saludamos con mucho afecto y abrazos virtuales.  Deseamos enviarles 

algunas recomendaciones para estos días en que nuestros niños y niñas estarán en 

casa. 

Antes que todo, nos sentimos con el deber de recordarles que el objetivo de 

este periodo en el hogar es protegernos y cuidar a los otros, no es un periodo de 

vacaciones, por lo que será esencial evitar las reuniones sociales y poner especial 

cuidado en los pequeños y los adultos mayores, pues son los abuelitos el principal 

grupo de riesgo y debemos protegerlos.  Es importante transmitir una mirada 

positiva de esta medida a nuestros y niños y a la comunidad. 

Algunos consejos prácticos: 

1.-Evitar la sobre información para nuestros niños y todo el grupo familiar ya que 

puede generar mucha ansiedad.  Del mismo modo cuidar las conversaciones entre 

adultos en presencias de los más pequeños.  Escoger un momento del día para 

informarse. 

2.-Limitar el tiempo de uso de tecnología. 

3.-Ofrecer actividades física que se puedan realizar en casa como bailar, saltar la 

cuerda, luche, etc. 

4.- Realizar actividades lúdicas como manualidades, juegos de mesa, karaoke, 

ejecutar algún instrumento. 

5.- Respetar el horario de descanso de los niños y la alimentación saludable 

ayudará a  que nuestro cuerpo esté fortalecido. 

6.- Generar el hábito sistemático del lavado de manos con agua y jabón, siempre 

supervisado por un adulto, es una medida de eficaz de cuidado. 

7.- Planear una rutina diaria ayudará a los más pequeños a no estar ansiosos, 

entretenidos y de buen ánimo. 

Sugerimos la siguiente Rutina Diaria  

 Levantarse 

 Desayuno  

 Actividades de aprendizaje o lectura 

 Merienda o colación 

 Deberes en el hogar 

 Almuerzo 

 Televisión o uso de otra tecnología (no más de 30 minutos) 

 Manualidades o actividades lúdicas 

 Merienda o colación 

 Actividad física  

 Recoger y ordenar los espacios utilizados para el entretenimiento 

 Cena 

 Baño 

 A dormir 



 

Actividades académicas sugeridas: 

1.- Material de lectoescritura: Cuadernillo de verano Leo Primero “Aprendo sin 

parar”  

      Este material será enviado en forma digital por la profesora al coordinador de 

curso para compartir. 

 

 

2.- Dictado de palabras y oraciones: Respetando uso de mayúsculas y minúsculas, 

espaciado entre palabras, uso correcto de los renglones y letra legible. 

3.- Lectura en voz alta: personal o frente a un adulto, respetando puntuación y 

signos de interrogación y exclamación.  

4.- Lectura comprensiva e interrogación de textos: Leer y hacer preguntas sobre lo 

leído, los personajes, hechos ocurridos, opinión sobre la lectura. 

5.- Resolver problemas 

6.- Práctica de adiciones y sustracciones 

7.- Escritura de números del 0 al 99 en cifras y palabras.  A partir del 30 el nombre 

del número se escribe por separado.  Ej:  25= veinticinco 

                                                35= treinta y cinco 

 

Actividades lúdicas de sugerencia: 

1.- Juegos de mesa: Bachillerato, Bingo, Lotería, rompecanezas 

2.- Juegos: Mímicas, luche 

3.- Actividad Física: Just dance, saltar la cuerda 

4.- Otras: Manualidades, dibujar, cocinar con ayuda de un adulto, títeres de dedo, 

construir collage, construir un run run. 


